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GOTEL es una asociación científica sin ánimo de lucro, encua-
drada dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica, y 
constituida por una red de Servicios de Oncología de alto nivel 
distribuidos por España.

Nuestro interés fundamental es investigar en todos los aspectos 
del diagnóstico, tratamiento, biología e investigación traslacional 
en Linfomas. Para conseguir estos objetivos fundamentales es ne-
cesaria la colaboración de distintos Hospitales y Servicios Médi-
cos. GOTEL trata de constituir una red de Centros de excelencia 
en el tratamiento y estudio de Linfomas que contribuyan a vehicu-
lar y organizar estudios clínicos y de tratamiento de los Linfomas.

Pensamos que es imprescindible la colaboración con otras espe-
cialidades, fundamentalmente con Anatomía Patológica o Gru-
pos de Biología Molecular y otros como Cirugía, Hematología y 
Radioterapia para mejorar la atención al paciente con linfoma. 
Igualmente, nuestra intención es colaborar con otros grupos inter-
nacionales para la realización de estudios de investigación. Cada 
dos años organizamos un Curso de Formación en Linfomas.

La página web del grupo www.grupolinfomas.es está dirigida tanto 
a profesionales de la salud como al público en general que precise 
información. La información que proporcionamos se plantea para 
apoyar, no reemplazar, la relación que existe entre un paciente o vi-
sitante de este sitio web y, su médico. En esta página, usted encon-
trará la forma de comunicarse con nosotros, asociarse, participar en 
ensayos clínicos o conocer nuestra producción científica.

Grupo Oncológico para el 
Tratamiento de las Enfermedades 

Linfoides (GOTEL)

Introducción

G O T E
G r u p o  O n c o l ó g i c o  p a r a  e l
Tratamiento y Estudio de los Linfomas

Web: www.grupolinfomas.es • Mail: secretaría@grupolinfomas.es • Telf. Contacto: 91 191 71 47
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En el 27 de noviembre de 2002 en Madrid, se constituye la Asociación denominada Grupo Oncológico para el Trata-
miento de las Enfermedades Linfoides (GOTEL) que se acoge a lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de Asociación, y al amparo de los dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de 
ánimo de lucro.

Pueden formar parte de la asociación todas las personas físicas y jurídicas que desarrollen su actividad profesional en 
cualquier campo relacionado con la biología o la clínica de las neoplasias linfoides y que, libre y voluntariamente, ten-
gan interés en el desarrollo de los fines de la asociación.

En esta sección le proporcionamos información sobre nuestros objetivos, datos estadísticos de actividad, y la forma de 
asociarse. Disponemos de una estructura organizativa con dos ámbitos de decisión por una parte una Junta Directiva y 
por otra una Comisión Científica. Sin embargo, la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asocia-
ción; integrado por todos los asociados por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus acuer-
dos por el principio mayoritario o de democracia interna.

GOTEL está constituido por una red de Servicios de Oncología de alto nivel distribuidos por España. Se constituye como 
una asociación sin ánimo de lucro, cuya sede oficial se encuentra en Madrid, en la dirección de la SEOM c/ Velázquez 
7, 3ª planta, 28001 Madrid.

El gobierno de la asociación recae en la Junta Directiva, formada por el Presidente, el Tesorero, Secretario, y dos vocales.
Existe una Dirección Científica que evalúa la conveniencia de las propuestas de estudios propuestos en el Grupo.

Presidente: Dr. Mariano Provencio.

Secretario: Dr. Francisco Ramón García Arroyo.

Tesorero: Dr. Francisco Lobo Samper.

Vocales:
• Dr. Antonio Rueda.
• Dr. Luis de la Cruz.

Comité Científico:
• Dr. Mariano Provencio.
• Dr. Francisco Ramón García Arroyo.
• Dr. Francisco Lobo Samper.
• Dr. Antonio Rueda.
• Dr. Delvys Rodríguez.
• Dra. Marta Llanos.
• Dr. José Gómez Codina.

Secretaría Técnica: Sandra Cerdeira.

Grupo GOTEL

Estructura organizativa del Grupo
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Grupo Oncológico para el tratamiento de las Enfermedades Linfoides (GOTEL)

Es objeto o finalidad primordial de la asociación estimular el estudio y la investigación de las neoplasias linfoides y 
procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de las mismas, a cuyo fin se 
propone:

• Promover el desarrollo de los medios terapéuticos idóneos, con su investigación a todos los niveles: biológico, expe-
rimental y clínico.

•  Procurar la coordinación de estos medios de forma armónica y complementaria.

•  Estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento de las diferentes formas histológicas de las neoplasias linfoides.

•  Colaborar en la divulgación a la población general de conocimientos acerca de la naturaleza de estas enfermedades.

Para el desarrollo de los fines enumerados en el artículo anterior, se realizarán las siguientes actividades:

01. Elaboración y coordinación de guías para el diagnóstico y tratamiento de las neoplasias linfoides.

02. Promover el desarrollo de ensayos clínicos, fundamentalmente fase II y fase III, ya sea por iniciativa de la aso-
ciación, de otros Grupos Cooperativos nacionales o internacionales o de la industria farmacéutica.

03. Profundizar en el estudio de la biología de las neoplasias linfoides, fundamentalmente en los aspectos que pu-
dieran tener aplicación pronóstica o terapéutica.

04. Participar en iniciativas encaminadas a la elaboración de un registro epidemiológico nacional de las neoplasias 
linfoides.

05. La organización de reuniones científi cas, periódicas o extraordinarias, cursos y otros medios de establecer y 
mantener contacto entre los miembros de la asociación y entre éstos y otros científi cos nacionales o extranjeros.

06. El establecimiento de relaciones con asociaciones o grupos de trabajo dedicados a actividades similares o cien-
cias afi nes, en España o en el extranjero, en tanto ella pueda contribuir efi cazmente al desarrollo de los fi nes de 
la asociación y a la labor científi ca de sus componentes.

07. Fomentar el conocimiento del trabajo de la asociación a través de comunicaciones a congresos y publicaciones 
en revistas científi cas, nacionales o internacionales, de la actividad de sus miembros.

08. Promover actividades de divulgación para la población general a nivel nacional.

En los últimos cinco años se han publicado 18 artículos en revistas internacionales y 12 en revistas nacionales; y se han 
presentado 8 comunicaciones a congresos internacionales y 7 nacionales. 

Objetivos y fines del Grupo

Publicaciones y Comunicaciones a Congresos
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